
CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

Vicerrectoría de Investigaciones, 

Innovación y Extensión 

OPORTUNIDADES DE 

MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 

Mayo, 2017 

       Próximas a cerrar    Nuevas 



Objetivo: Apoyar movilidades internacionales, entre investigadores 

colombianos que hacen parte de las entidades del SNCTI y sus pares en 

Francia y el posible intercambio con Alemania, en el marco del desarrollo 

de proyectos conjuntos de investigación e innovación. 

CIERRE 

5 de 
Julio de 

2017 

Movilidad Investigadores Europa 

Nacional Academia Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Financiación: 

Entidades que fomenten la CTeI y 

que presenten proyectos de 

investigadores colombianos, junior, 

senior o asociado, con reconocimiento 

vigente por parte de COLCIENCIAS 

en el momento de la postulación e 

Investigadores en Formación 

(estudiante de doctorado), que sean 

avalados por las entidades del SNCTI. 

Dirigido a: 
Se cuenta con $493.105.424 COP de 

los cuales: 

 

 $298.105.424  COP son para 

financiar los proyectos del Capítulo 

Uno- Francia: Ecos- Nord  

 $195.000.000 sujetos a 

disponibilidad presupuestal para el 

financiamiento de los Capítulos Dos y 

Tres- Alemania: DAAD- Procol- BMBF 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/internacionalizacion/convocatoria-para-conformar-un-banco-elegibles-en-el-marco


Descripción 
El programa está dirigido a ciudadanas y ciudadanos colombianos (residentes en 

Colombia) que posean alto rendimiento académico e interés demostrado para 

continuar sus estudios de posgrado en universidades de la República del Ecuador que 

hayan sido admitidos en una universidad pública ecuatoriana categoría "A".  

CIERRE 

13 de 
Junio de 

2017 

Becas colombo - ecuatorianas para 
la movilidad académica 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Dotación  
Las becas cubren: 
Estipendio mensual para 

vivienda, alimentación y 

otros 

Matrícula (hasta 8000 USD) 

Seguro médico (hasta 400 

USD)       

Estrato socio-económico 

Equilibrio de género 

Excelencia académica - 

Ecuador 

Lugar actual de residencia 

Criterios de 
Selección 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/becas/becasenelexterior/becasvigentes.aspx


Objetivo 
Reforzar la movilidad e intercambio de jóvenes 

profesores e investigadores y alumnos de doctorado 

entre universidades y centros de investigación 

iberoamericanos, condición necesaria para avanzar hacia 

la construcción de un espacio iberoamericano del 

conocimiento socialmente responsable.  

Becas Iberoamérica Santander - 
Investigación 

Iberoamérica Academia  Investigación 

TDR y más información (clic aquí) 

Plazo 
El plazo de presentación finaliza el 30 

de junio de 2017 a las 24:00h. 

(hora de España).  

Solo serán aceptadas las solicitudes 

realizadas on-line, a través de la web:  

http://www.becas-santander.com 

Los solicitantes deben tener la condición de personal 

docente e investigador  

Tener preferiblemente menos de 35 años 

Estar vinculados funcionarial o contractualmente a la 

Universidad a la que estén adscritos 

No se admitirá que un mismo candidato realice 

presentaciones simultáneas  

Disciplina Científica 
Ciencias Naturales, 

Ingeniería y Tecnología, 

Ciencias Médicas y de la 

Salud, Ciencias agrícolas, 

Ciencias Sociales, 

Humanidades 

Elegibilidad 

http://www.aulaiberoamericana.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=2312&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=


Descripción: Con las becas internacionales para la protección del clima, la 

Fundación Alexander von Humboldt permite a los posibles líderes del mundo 

académico e industrial aplicar una propuesta basada en la investigación en el ámbito 

de la protección del clima o la conservación de los recursos climáticos durante una 

estancia de un año en Alemania. 

APERTURA 
La próxima ronda de 

solicitudes 

comenzará el 15 de 
septiembre 2017  

Movilidad Internacional para la 
protección climática 

Internacional General Movilidad 

TDR y más información (clic aquí) 

Dotación  
Las becas cubren: 
Estipendio mensual para 

vivienda, alimentación y otros 

(entre 2.150 € y 2.650 €) 

Tutoría individual durante su 

estancia en Alemania 

Fase de introducción de tres 

semanas 

- Experiencia académica y 

profesional 

- Habilidades de liderazgo 

- Calidad, originalidad y pertinencia 

de la propuesta investigativa 

- Potencial (perspectivas) a futuro 

Criterios de 
Selección 

https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html


CONVOCATORIAS 

PERMANENTES 



Descripción 
El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos tiene como 

propósito movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales 

colombianos, bien sea en el ámbito nacional o internacional, para que en las más 

diversas disciplinas, reciban a través de becas, pasantías, premios nacionales, 

reconocimientos o residencias artísticas un estímulo a su quehacer.  

Convocatoria de Estímulos 2017 
 MinCultura 

Nacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

El mecanismo dispuesto para acceder a dichos 

estímulos es a través de convocatorias públicas 

anuales, siguiendo los pasos generales: 

Cómo aplicar 
El Programa está dirigido 

principalmente a personas 

naturales. 

Dirigida a: 

Paso 2: Adjuntar la documentación requerida 

Paso 1: Diligenciar el formulario de participación (online: 

http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones) 
Consultas 
Más información en la página web 

del Ministerio de Cultura : 

http://www.mincultura.gov.co 

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/default.aspx


Descripción 
El róster para expertas/os y capacitadoras/es en género es una plataforma en línea 

que ayuda a ONU Mujeres identificar y movilizar una amplia gama de 

profesionales y formadoras/es de todo el mundo que tienen experiencia en 

materia de igualdad de género.  

Convocatoria ONU  
Mujeres Banco de Expertas/os  

Internacional General Movilidad 

TDR y más información ( clic aquí) 

Tener como mínimo cinco 

años de experiencia 

profesional pertinente  

 

Contar con un título de 

maestría o equivalente 

Requisitos 

La inscripción está abierta a especialistas 

en las áreas de: 

Igualdad de género 

Empoderamiento económico 

Participación política 

Paz y seguridad 

VIH y SIDA 

Dirigida a: 

http://unwomen.unssc.org/

